
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Instrumento juridico que da facultades al

organismo para cobrar los ingresos a que

tienen derecho. Cuya importancia radica en que

dicho dicumento establece de manera precisa,

previsible y especifica, el monto de recursos y

los conceptos por los cuales el organismo

recaudara y obtendra fondos para un año

calendario y así cumplir con sus funciones . 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Fuente de los ingresos para financiar los gastos

del organismo son recursos propios  

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Se presenta de manera ordenada y clasificada

los gastos que el organismo debera realizar

durante el ejercicio.  

¿En qué se gasta?

En el fucnionamiento y su operación del las

diferentes unidades administrativas así como

las operativas del organismo. 

¿Para qué se gasta?

Para la prestacion de los servicios de agua

potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio

de Lerma, así como en los trabajos de

reparación y mantenimientos de las redes de

agua potable y drenaje. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los cuidadanos deben observar las mejores

condiciones de las redes de agua, todo ello

para evitar fugas, así como tener una cultura

del cuidado y ahorro en todo momento. 

Origen de los Ingresos Importe

Total                                                   112,023,239.00 

Impuestos 0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de Mejoras                                                          589,704.45 

Derechos                                                   111,432,334.55 

Productos                                                              1,200.00 

Aprovechamientos 0.00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios

y Otros Ingresos 0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distitntos

de Aportaciones 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00



¿En qué se gasta? Importe

Total 112,023,239.00                                                         

Servicios Personales 58,787,453.04                                                           

Materiales y Suministros 4,672,829.32                                                             

Servicios Generales 24,319,584.40                                                           

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas 1,923,772.05                                                             

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,000,000.00                                                             

Inversión Pública 20,502,000.00                                                           

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 817,600.19                                                                


